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ste ensayo trata acerca de la fuerza hegemó ni ca
de Estados Un id os que intenta manipular a las
minorías, con la finalidad de asimilarlas al sistema dominante y de disolver los g rupos minoritarios en e l
macros istema de la nac ió n norteamericana.
La resistencia chicana, en sus lu chas culturales y políticas,
se opone a es te poder represivo. te ni end o en la cohes ión grupal
su esc udo fundamental.
Este trabajo, entonces, puede servir co rno análisis del enfrentamiento de dos poderes as imétricos: e l de la macrosoc iedad
Estado-Nación y el de la microsociedad chicana, ejemplar para
cualquier min oría en estas cont roversias c ulturales y políti cas.
En sum a, se afirma que el Estado-Nación norteamericano
ejerce un poder hegemó ni co sobre la comu nidad c hi cana. la cual
re siste pasiva y activamente a esta repres ió n política y eco nómica a través de su co hes ión grupal.
Por esta razón se pretende anali zar es ta relació n asi métrica
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de poderes y sus consecuencias socio-económicas y políticas en
la minoría chicana.
El co ntrol hegemónico de EUA sobre es ta etni a se fundamema principalmente en la teoría de Gramsci , en el contexto
internacional y naciona l, para un a mayor comprensión de la
reacción chicana frente a esta agresió n capitalista.
Se explica esta resistencia en sus fonnas pasiva o cultural
y ac ti va o militante, a través de las organizac iones chi canas
radi cales y moderadas.
La elaborac ión de este ensayo se basa en el método dialéc tico de la confro ntació n de dos bloques de s iguales: la
ma crosociedad Es tado-Nación que quiere ap las tar a la
mi crosociedad chicana.
Lo interesante de este trabajo es que plantea el posible éxito
de un a minoría subordinada y oprimida.

1. lA POlíTICA HfGfHÓHICA Of fUA
1.1. lascondiciones del poder hegemónico de fUA
La base del poder hegemóni co es un desequilibrio de fuerzas
en la interrelación de los pueblos. Jorge Bustamante llama
"asimetría" a esta pérdida del balance político. La relación entre
dos naciones "puede darse en una interacción soc ial en condiciones de un poder desigualo asimétrico entre dos partes, siempre y cuando esta asimetría no rebase ciertos límites [.. .]".1 Esto
sucede, por ejemplo, en las guerras, donde una nació n impone
la vo lun tad a la otra por su fuerza militar.

JorgeA . Bustamante . "Frontera México-Estados Unidos: Reflexiones para
un Marco Teórico". Frolltero Norte, No. 1 (enero - junio. 1989): 11 .
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Lo que resulta de esta situación desigual es una "dependen cia" de la nación inferior respecto de la superior, de la débil
respecto de la más fue rte. que impone su vo luntad a la nac ión
subordinada a través de sus acc iones hegemónicas. Raúl Prebisch
define la dependenc ia como una subordinación a los intereses
de los otros, ya sea económicos. políticos o estratégicos. 2
Con respecto a las minorías, se puede afirmar que dependen
del Estado-Nación por su in suficiencia económica, y es tán
sometidas a la nació n dominante en todos sus aspectos. En la
mayoría de los casos so n tambié n discriminados y explotados
por la población naciona l. López y Rivas denomina a las minorías como entidades subordinadas "suj etas a una explotación
adicio nal y preferencial en Jos aspectos estr uct ur ales y
superestru cturales de las sociedades divididas en clases; [... ]
segmentos subordinados de las sociedades clasistas étnicas o
nacionales, las cuales sufren formas específicas y preferenciales
de opresión, di sc riminación y explotación en las esferas
socioeconómicas. políticas y cultu rales" ,3

1.2fundamentos teóricos de la hegemonía
El poder dominante o hegemónicc se expresa, según varias
teorías, en contra de los estados subordinados.

2
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Kurt Hü bne r habla en este se ntido de un so bre poder que
consiste en un a capacidad de la nac ión dominante para llevar
po r delant e su vo lunt ad co ntra obj etivos diferentes de otros
es tados. 4 Es decir, los estados sometidos sufren una manipulac ión ideológica a cargo del estado dominante. La mac rosociedad
capitalista ejerce, según Renée 8 alibar y Dominique Laporte,
acciones para "hegemoni zar y reprodu cirse tanto en las esferas
de prod ucción como en las de la ideología [... ]".5 Esta doble
domin ac ión de la cl ase domina nte o la bu rg uesía, qu e ti ene en
sus manos el monopolio del capi tal, ej erce el poder a través de
un a política reaccionari a de violenta opresión y ex plotac ión a
las nac iones más débiles. 6
La cultura juega en es te contex to un pa pel destacado porque
pe rt enece, segú n Anto ni o Gra msci, al aparato ideológico y
persigue los intereses de la clase dominante en un a fo rm a
hege mónica. Pero la cultura no reside, seg ún Nicolas Poul ant zas,
úni camente en las ideas . sino qu e "se ex ti ende, como había
subrayado Gra msci, a los usos, a las costumbres, al modo de
vida de los age nt es de un a formac ión". 7 Según Gramsci, el
aparato ideológico de la clase dominant e diri ge la política y
ejerce un pode r hege mónico al interi or, lo que precede a las
re lac iones intern acionales. "Toda renovación orgá ni ca en la
es truct ura mod ifica tamb ién orgá nicament e las relac iones abso4
5

6
7
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lUlas y rela ti vas e n el campo intern acio nal a través de sus
ex presiones téc nic o- militares". 8 Las superestru cturas incide n
entonces, segú n Gramsc i, sobre la es tru ctura, " la política sobre
la eco nomía, etc. Por otro lado, las relaciones intern acio nales
inciden en form a pas iva y ac ti va sobre las relacio nes políticas
(de hegemonía de los pa rtidos)'"
Es te fenóme no solame nte se entiend e en la pe rspec tiva de
la di stribu ción de los poderes en el mundo: ex iste n países
hegemónicos qu e predominan sobre las nac iones subordinadas
en superes tru cturas cultura les y es tructu ras económi cas. Es decir,
el poder indirec to del país hegemó nico se ejerce a través de su
aparato ideológico y de la manipulac ión de la ideo logía propia
del país subordinado. Entonces el "Partid o del Ex tranj ero", que
es el partido más nac ional y que represe nta "a las fu erzas vitales
del propio país, rep resenta la subordin ación y el so metimi ento
eco nó mi co a las nac io nes o a un gr up o de nac io nes
hegemóni cas".1O La cond ición del éxito de este corporati vo es
" la concie ncia de la so lidaridad de intereses entre todos los
mi e mbros del grup o soc ial". I I e n otras palab ras la co hesión
grup al a ni ve l refl ex ivo. Entonces la relación de fuerza se
manifiesta en tres momentos fund ament ales, co mo son la un ió n
de las fu erzas sociales a las fu erzas materi ales, la soli daridad
del grupo a través de una a utoconciencia de todos sus mi embros
y " la co nciencia de qu e los propios intereses co rporati vos, en
su desarrollo ac tual y futu ro, superan los límites de la co rporac ión, de un grupo pu ramente económ ico y pueden y de be n
8

Antonio Gramsci, "Análisis de las Situaciones. Relac iones de Fuerza",
en N%s sobre Moq,,¡ove/o, sobre Política ) ' sobre el Es/ado Moderno
(México: Juan Pablos, 198 1), 66.
9 ldem.
10 fdem.
11 [bid. , p. 71.
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convertirse en los intereses de otros grupos subordinados". 12 De
esta manera, la nación dominante se expande a través de su
hege monía interna sobre una seri e de grupos subordinados, y
log ra su mayor éxito cuando puede coordinar los intereses- de
estos grupos para llegar a un equilibrio de sus intereses y su
domini o. 13 En co nsec uencia, la hegemonía llega a su mayor
expresión cuando "estas relaciones internas de un Estado-Nació n se confu nden con las relaciones internacionales [ ... ] Una
ideología nacida en un país muy desarrollado se difunde en países
menos desarroll ado s, [ ... ]".14
Chan tall Mouffe interpreta la ideología política de Gramsci
como no reduccionista en el sentido de que no se limita a una
sola clase en el poder hegemónico, si no acepta una coordinación
de di fe rentes clases bajo de la dirección de la clase preva leciente. "Ya no se trata de una simple alianza política, si no de una
fu sión total de obj etivos económicos, políticos, intelectu ales y
morales, efectuada por un grupo fundamental con la alian za de
otros grupos a través de la ideología, cuando una ideología logra
'di fundirse entre toda la sociedad y determina no sólo objetivos
eco nómi cos y políticos unificados sino también un a unid ad
intelec tu al y moral' ".15 Refi ri éndose al Estado comenta: "El
Estado se conc ibe, por lo tanto, como el instrumento (órgano)
de un grupo particular, destinado para una ex pansión máx ima
del grupo [... ] como la fuerza motri z de una expansión universal,
[ .. .]" . 16 Esto quiere decir que la ideología del grupo dominante
pretend e expandirse en toda la nación y en el área internacional.
12 Ibid. , pp. 71 s.
13 Vd. Ibid .. p. 72.

14 Idem.
15 Chantall Mouffe , "Hegemonía e ideología en Gramsci", en Arte, Sociedad e Ide%gió. No. 5 (febrero - marzo, 1978), 74.
16 QCIII , p. 1584, en Idem.
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Por esta razó n, la hege monía de un Estado se nos prese nta
co n obj etivos imperi alistas, denomin ada como hege monía uni versal qu e oprime a las nac iones débiles. subo rdin ándolas por
su poder indirecto de un a ideolog ía dominante.

1.3la política hegemóncia de ¡UR
1.3.1 (n el contexto internacional
Este poder hege móni co un iversal se apro pi a de países de gran
interés, no prec isa ment e a través de un a coloni zación mil itar, si no
más que nada a través de l mercado libre e internacional. en el
que Estados Unidos juega el papel de benefac tor de los pueblos
en vía de desarro llo por su venta de maquin aria a camb io de la
materi a prima. Si n embargo. este intercambio de bienes y artículos funciona como un tru eque des igual, en donde Estados Unid os
es el ganador princi pal de este mercado as imétrico.
Esta potencia mun dial se abrió acceso a di fe rent es países y
bloques co merciales del mun do a través de su domin io eco nómico, lo que implica un a co nquis ta comercial co n su cont ro l
político e ideológico. 17
Hann ah Are ndt se refi e re es pec ialme nt e al impe riali smo
comercial, c uando habl a de ideas expansion istas de los poderes
mundi ales. En este se ntido, el ex pansio nismo del ca pitalismo no
significa una co nqui sta, sino un a ex pansió n comercial, un a
ampliac ión co nt inu a de produ cc ión industri al y de tra nsacciones
eco nómi cas. 18
17 Según los comentari os de Si lvia Ve lez Quero durante el semestre 1997·1
en la ENEP I Acatl án.
18 Hannah Arendl , E/emel1fe "lid Urspriillge l%/el' Herrscluifi. 4a. cel .
(München: R.Piper GmbH & Co. KG. 1995),22 1.
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Por eso la táctica de Willi am Clinton no se orient a a redu cir
su política ex terior a estrategias militares, sino sobre todo a fomentar un a política ex teri or basada en el comercio, en donde
va a fungir como un represe ntante co mercial de la nac ión nortea meri cana. 19
El método para esta hege monía comercial es el "poder indirecto" , a través del cual se apropia del mercado mund ial, es
dec ir, no prom ueve sus propios inte reses contra la resistencia,
sino que ejerce una influencia en el campo de decisión, promoviendo un cambio de prefe rencias en las acc iones y de esta manera
reali za indirec tament e sus propios intereses. 2o El "soft power"
o "co-opti ve powe r" y el "structur a) power" j uega n en este
contexto un pa pel importante, porq ue el co-optive powe r de Nye
"[ .. 1 is th e ability of a country to structure a situati on so th at
other co un tri es develop preferences or define thei r interests in
ways cons isten with it s ow n". 21 Nye des taca ent onces la
atrac ti vidad cultural e ideológica, as í como las organi zacio nes
intern ac ionales, en comparac ión el structu ral power de Susan
Strange. q ue se refiere al control sobre las influencias en los
sectores de seguri dad, eco nómi cos y culturales, es decir, a la
infl uenc ia de es tru cturas eco nómi cas por parte de las empresas. 22

19 Det lef Jun ke r, VOII del' We//mocll/ {lIr SlIpermoclu. Amerikollisclle
Aus.rellpo/üik im 20. Jaltrlulllder/. (Mannheim: Bibliografi sches Institut
& FA Brockhaus AG. 1995). 111.
20 Stefan Sc hirm, Maclu Jllld 1#/IIde/: Die Beliellllllgell der USA ZII Me.xiko
IIIId Bra.ri/im (Opladen. Alemania: Leske + Budrich, 1994),37.
21 Joseph Nye. "50ft Power". en Forelgll Po/le)'. No. 80. Fall . 1990(3). p.
168. en Stefan Schirm. op. cit. , p. 36.
22 Susan Slrange. ''The PersiSlent Myth ofLost Hegemony". en III/ema/lollo/
Orga"izo/ioll. vol. 4 1. No. 4 (amumn 1987). 565 ss. en Stefan Schirm.
op. ci t.. p. 37.
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Según Guill ermo Bonfi l Batalla la macrosociedad imperialista fomenta estas influencias c ulturales o el co ntrol ideo lógico
a través del co nsumi s mo comercia l de las compañías
trasnacionales, en este caso amer icanas, a través de los medios
masivos de co mun icac ión (televisión, cine, rad io y periód ico).23
Por es ta raZÓn están unidos los dos poderes, el "soft power" y
e l "stru ctural powe r", para apoderarse del mun do por vía comercial.

1.3.2(n la políticanacional frente alas minorias. especialmente frentea
los chicanos
En seguida nos preguntamos ¿cómo ej erce e l Estado-Nación
su hegemonía sobre las mino rías, en este caso sob re los chi canos?
Para contestar esta pregunta se tiene que sa ber ¿qui énes son los
chi canos o los mex icano-norteamericanos? Según la explicación
histórica proceden del pueblo mexi ca no y se convirtieron en
norteameri ca nos cuando Mé x ico perdió el territori o texano e n
1848. El nombre de c hicano se conoce espec ialmente por la
lucha chi ca na en los años 60 con tra la opresió n america na sobre
su co munidad a través del raci smo, la discriminación y la
superexplotaci 6n. 24

23 Guillermo Bonfi l. "La Penetrac ión Cultural lmpcriali sta en Méxi co". en
Lina Odena Güemes (recop.). Obras Escogldasde Cllillenllo BOI{/il. Tomo
4. Obro inédita (México: INI, 1995), 90.
24 Véase Rodolfo Acuña, ;'Adiós Norteamérica r', en América Ocupada:
Los e/¡/canos y Sil Lucha de Liberación (México: Era. 1976): Cuéllar.
"Perspectiva políticas", en J. Moorey A. Cuéllar, Los Mexicanos de /0.1'
Es/ados Unidos J I el MOlllillie/l/o Cluámo (México: FCE. 1972).
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1.32 1El /lacismu Ij la Discriminación
Uno de las causas del confli cto chi cano con la sociedad
nacio nal es el ex tremo racismo fren te a esta minoría. En su fo rma
indirecta o encubiert a, se presenta a través de las institu ciones
de l siste ma ca pitalista. y e n su fo rma direc ta o franca e n el
co ntac to perso nal o individua l. 25 RaIph Guzmán di stin gue entre
el "group - in - powe r" y el "group - out - of - power". El "group
- in - powe r" es tá compu es to en Es tados Unidos por la raza
bl anca o anglosajona, la clase medi a y aira que domina con su
ideología burguesa a los grupos "out - of - power" o los grupos
subordinados con un a ause ncia de tolerancia racial. 26 Lo peligroso es en tonces la coincidencia de un a cierta raza, en nu estro
caso la blanca, con un a ciert a clase en e l poder que maneja a
través de su a para to ideológico o supe res tru ct ura un poder
indirecto so bre las demás razas y clases.
Las razas subordinadas en la región sudoeste de EUA son
pri ncipalmen te indios americanos, chicanos y algun os neg ros. 27
Los anglosajones tie nen mu cho miedo de un a mezc la con los
chi canos, un a raza mes ti za que procede de un a co mbinación con
los espa ñoles del área medi terránea co n la raza infe ri or de los
indios ·a veces co n rasgos afric anos·, una masa sucia y peoni zada
con ideas ex trañas y co ndu ctas opuestas a la soc iedad do min an·

25 Véase Stokely Carmic hael y C har les V. Ham ilton. Poder Negro. Ir.
F1orentino M. Torner. (Méx ico: Siglo XXI. 1976). 10.
26 Ralph Guzmán. "2: T he Funct ion of Anglo·A meri can Racism in the
Political Development of Chicanos", en F. C hri s García (ed.), Lo Causo
Po/ítico o ChicO/lO Po/tiles Heoders (London : University of NOlre Dame
Press. 1974). 19.
27 Ibid .. p. 20.
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te de los an glosaj ones. 28 Ent onces, co n es ta raza híbrida de
mezcla es pañola, india y negra. 29 no se va a unir la raza blanca
anglosaj ona. Por es ta razó n, los chicanos no pueden es perar un a
integració n en la vida de los americanos. JO Se trat a de ciertos
estereotipos que se achac an a la min oría chican a, qu e es un a
raza de " ignorant, illiterate and non-mo ral peo ple, co mplicated
by their low plane of li ving, their tendency 10 crime, and thei r
bad housing co ndili ons [... ] ". 31
En suma : " Entende mos por ' raci smo ' la predicac ión de
deci siones y de polÍlicas sobre co nsideraciones de raza co n el
propósito de subordi nar un gru po racia l y mantener el domin io
so bre di c ho grup o". J2 Esta ideo log ía racial se refl ej a e n la
supresión social, política y eco nómica frente a es tas min orías,
en nuestro caso frent e a los chi can os. 33
El racismo individllalo direc to se muestra en el co mport ami ento de la pobl ac ión a nglosajona fren te a los chicanos, c uando. por ej empl o. los peluqueros e n Texas no qu erían co rtar el
pelo de los chi canos. y cuand o e n los resta urantes pidiero n
identificac iones de su raza.J4
A nivel inslIllIcional se presenta el rac ismo indirec to o e ncubierto a través de políticas racistas con di fe re nt es di scrimi nac iones culturales y raci al es . Por eje mpl o se exp resa en la
eliminac ión indirec ta de votar, debido a la violencia y del terror
frente a los chicanos. 35 Ex istía la suposición de los an glosajones

28
29
30
31

32
33
34
35

p. 23 .
p. 25.
p. 24.
p. 2 1.
Slokeley Carmic hael y Charles V. Hamillon. op. cit. , p. 10.
Ralph Guzmán, op. cit., p. 20.
Ibid .. p. 29.
Idem.
Ibid ..
Ibid ..
Ibid ..
Ibid ..
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de que los chi canos no logran el acceso al poder político por
su gra n emocionalidad y fa lta de disciplina de trabajo.36 Además se observan restricciones en la participación electoral por
características demográficas, como los niveles de educación y
los ingresos menores al promedio.37 "En Estados Unidos, las
personas con ni ve les menores de educación formal votan menos",38 so bre tod o cuando ganan menos que el promedio de la
población. 39 Además existen, a pesar de la Ley sobre el derecho
de Voto, estrategias legales que "intentan di lui r el voto latino,
lo cual se puede lograr ya sea por 'resquebrajamiento', la división de los votantes lati nos potenciales en var ios distritos, o
por 'apilamiento', la ac um ulación de lOdos los votantes latin os
potenciales en un sólo distrito".4o La inti midació n es otro método
para limitar el acceso electoral, cuando se intenta "intimidar a
los vota nt es potenciales mediante la advertencia de que vo tar
sin ser ci ud adano es un delito penal".41
En estos casos se nos muestra un cuadro de autoestima baja,
que resulta también de una política racista en la ed ucación
chi cana. Es decir, a través de la superestru ct ura de la ed ucación,
el Estado norteamericano puede ejercer su hegemonía sobre el
pueblo chicana a través de un poder indirec to o del "soft power"
de Nye. Pero también se nos manifiesta un racismo directo,
cuando los maestros maltratan a los niños chicanos, e indirecto,

36 Ibid., p. 20.
37 Lui s De Sipio, "La Población Latina y las Elecciones en los Estados
Unidos: Limitaciones Demográficas y Estructurales a su lnfluencia Política", hiforme TdmeJ'/ro/2. No, 4 (Méx ico: Instituto de Estudios de Estados Unidos-CIDE. invierno de 1992), 38
38 Ibid ., p. 40
39 Ibid ., p. 4 1
40 Ibid., p. 45
41 Ibid ., p. 46
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cuando limitan los planes de estudio a trabajos manuales. En
suma "las escuelas chicanas estaban sobrepobladas y atrasada s
re specto a las escuelas de angloameric anas y negras en el mi smo
di strito; muchos maestros los di scriminaban abiertamente [a niños
c hi canos] [... ]"42 En muchos casos se desca lifica a los niñ os
mexicanos en los coefi cientes de inteligencia por problemas
lingüísti cos. Por eso les aplican programas de ' Ed ucación Especial ' qu e no co rres ponden a su ve rdade ra intelige ncia .43
Además, los di sc rimina por su idioma, porque "a los alumnos
mexicano-norteamericanos de las esc uelas públicas se les castiga corporalmente por emplear el es paño l, su idioma matern o.
En estas circunstancias, se puede comprender que el estudiante
mexicano-norteame ri ca no omita su pasado y frecuentemente se
avergüence de él".44
Además existen vari os prejui cios fre nt e a la co munidad
mexicano-nortea meri cana por no di stin guir entre los mex ica nonorteamericanos y los trabajadores indocumentado s. " Hay alguno s en este país y en Texas que no pueden di stinguir la
dife rencia que existe e ntre los trabajadores indoc ument ados y
los hispano- norteameri canos".45
Este panorama de la discriminación oficial e individual res uha
de un racismo extremo por parte de 5stados Un idos y perjudica
a la comunidad méxico- norteamericana física y psicológicamente
limitando su acció n política. El control direc to e indirecto suprim e
al pueblos méxico-no rleameri cano en todos sus as pectos y fa-

42 Rodolfo Acuña. op. cit. , p. 28 1
43 Miguel Abruch L., MOI,j¡nimto CJllcono: Demandas Materiales, Nacionolismo y Tácticas (MéJt ico: ENEP Acatlán, 1979), 88.
44 Cuéllar, op. cit.. p. 283.
45 Christine Marie Sierra. "Política Chicana después de 1984", en Dav id
Maciel y Guillermo Saavedra (coords.), Al Norte de la Frontera: el Pueblo Chicollo (México: CONAPO. 1988), 297.
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cilita las condiciones para una mayor explotación de su fuerza
de trabajo,

13 22 la Ellplo/ación
La explotación de los chicanos se observa por primera vez
en la expropiación de sus tierras originales después de la anexión
de una parte del territorio mexicano a Estados Unidos, Los
mexicanos tenían que trabajar como jornaleros, con sueldos
menores que los americanos, durante prolongadas jornadas de
trabajo en los campos cultivos, en el sector servicio o en las
fábricas , esperando una oferta laboral. De 'esta manera se convirtieron en un ejército de reserva, explotable por su dependencia de empleos en el sistema capitalista, " El paso del tiempo
acentuó la discriminación en contra de los mexicano-norteamericanos, surgida de sus primeros contactos con los anglosajones,
y los patrones de explotación y prejuicio caracterizaron sus relaciones con la sociedad que ahora los dominaba",46 Además
"el chicana es el último en ser contratado y el primero en ser
despedido" ,47
En suma, no existe ninguna seguridad para el mexicanonorteamericano, solamente un gran desprecio de su trabajo,
patente en los sueldos bajos y el maltrato laboral.

2 lA RfSISHH[IA [HI[AHR
Cuando co nsideramos ahora todas estas inconveniencias para
46 Idem.
47 David Maciel y Patricia de los Ríos, "Capitalismo y Opresión: La situación Económica", en David R. Maciel (comp.), La Ofra Cara de México:
El Pueblo Cltictlllo (México: El Caballito, 1977), 114.
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la com unid ad méxico- norteamericana, nos queda claro que una
rebelión contra el sistema hege mónico de Estados Unidos era
lo más lógico de este de sa rrollo histórico.

2.1fundamentos teóricos de la resistencia
Para e ntende r mejor el meca nismo de la resistencia es ne cesario analizar prim erame nt e los fund amentos teóricos de la
resistencia.
La "resiste ncia étnica" es una fuerza cohesio nal que inclu ye
una reacción co nciente frente a un a amenaza en dos fre ntes:
pasivo o cuhural y activo o político, depe ndie nd o del tipo y de l
tamaño de la ag resió n. Según G uill ermo Bonfil : " Incl uye la
defe nsa de los rec ursos culturales propios y de la capacidad de
decidir sobre ello. Lleva, event ualmente. a la lucha violenta ;
pero se man ifiesta de manera co nstante en un a resistencia pasiva
que consiste en el apoyo a normas y formas trad icionales".48
Entonces. la resistencia activa se manifiesta cuando e ntra en el
campo político y logra su mayor reali zación en la lucha armada.

2.2la resistencia de los chicanos
En la resi stencia de los chica nos enco ntramos tambi én las
formas ac li va y pasiva dur ante su historia y en la actualidad.

ni laresistencia pasiua
La resistencia pasiva es difíci l de ana li za r, porque está 1048 Gui llermo Bonfil Batalla. "Descolonización y Cultura Propia". en op.
cit., p. 353.
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calizada en la vida cotidiana y ll ama por esto menos atención,
De es te modo es importante saber, si las costumbres y fiestas
tienen todavía su luga r en la vida cotidiana o desaparecieron en
favor de hábitos de la sociedad americana, y si los chicanos se
enorgu llecen todavía de estos restos culturales o se avergüenzan
de ellos. También es interesante co nocer el uso del idioma español
en comparación con el inglés. Pero este análisis corresponde
más a una investigación de campo. Solamente en algunos escritos dispersos leemos sobre la conservación de sus costumbres. Por ejemplo, Patricia E. Bueno menciona este atrincheramiento en su herencia cuando despojaron a los mexicano-norteamerica nos de sus tierras. "Humillados y despojados, los
pobladores originales se vieron reducidos a la condición de
trabajadores si n tierra. Convertidos en entes política y económicamente impotentes, se encerraron en sí mismos y conservaron celosamente su lengua, su herencia y sus tradiciones" .49
A pesar de todo, entró cierta desorientación en algunos
mexicano-norteamericanos o chicanos por la prolongada explotación y supresión de su cultura, en otras palabras la negación
"de un a vida más autónoma, especialmente por lo que conviene
al empleo del idioma español, a las artes, etcétera", 50 Este fenómeno del rechazo hacia su propia cultura tien e su raíz en la
"i nternali zación por parte del indíge na de la ideo logía
di sc riminat oria [... ]Ia justificación de la opresión, debilitando
su capacidad de oposición".51 Esta negación llega al grado que

49 Patri cia E. Bueno, "Los Chicanos y la Política", en lino Villanueva
(coord .), Ch/col/oJ': Anlologta hislórico y Lileraria(México: FCE, 1980),
121.
50 Cuéllar, "Perspectivas políticas", en J. Mocre y A. Cuéllar, los Mexical/OS de los ESlodos UI/ldos y el Mov/mienlo Chicano (México: FCE, 1972),
282 .
5 I Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Mabel Barabas, La Resislencia Maya:
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el chicano "se avergüence de su ' mex.icanismo' . En tal virtud,
la ascendencia mexicana, e n vez de ser fuente de orgull o, se
convierte en símbolo de vergüen za y de inferioridad". s2
Mucho tiene qu e ver también el oportunismo de alg un os
mexicano· norteamericanos ante la pe rspectiva de subir en la
escala social del y de un a integraci ón al sis tema dominante. Por
eso se nota un cierto interés de lucha para de fe nder sus dere chos. "[ ... ] the members of minority gro ups have built up negative
sentiments toward the rul es; th ese altitudes may then diminish
or extinguish furth er norm ati ve behavior". 53
Por otra parte, esta mi sma situació n fatal puede de spertar
cierta resistencia é tnica. Es decir, la identidad negati va puede
rec uperarse y concientizarse e n una resiste ncia frente a las
hostilidades ajenas. Es " [... ] una identidad a la que puede eventualmente renun ciarse por lo general en situac iones conflictivas
o di sc rimin atori as , pero que puede vo lve r a ser invocada y
afirmada en cuanto cambian las circunstancias co ntextuales".54
Este fenómeno se presen ta en los defe nsores del chi canismo,
cuando afirman su identidad cultural refiri énd ose "a la hi slO ria
común, a la c ultura y a los antecedentes étnicos de la raza" .ss
Lo que aqu í se deja fuera es la cuestió n de clase y la opresión
cultural y se fundamenta sobre todo "en una ex.perienc ia única,
compartida durante la vida en los Estados Un idos".S6 Juntos

52
53

54
55

He/adones Inlerémieas en el Oriente de la Peninsula de Yuco/án, col.
científica, No. 53. Etnología (México: SEP, 1984), 13.
Cuéllar, op. cit. , p. 283.
F. Chris García, "Méxican Americans and Modes ofPolitical Participation:
Regime Norm Development in chicana children", en F. Chri s García (ed.),
La Causa Política: a Chicano Polflies Header (Londan: University af
Natre Dame Press, 1974), p. 68.
Miguel Albert Sartalamé y Alicia Mabel Sarabas, op. cit., p. 14.
Cuéllar, ap. cit. , p. 284.

56 Idem.
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pueden luchar para una mayor parti cipac ión política, progreso
económico y reconocimiento de su cultura.57 Por lo sigui ente
se ve la importanc ia de la co hes ión grl1pal para una mayor
garantía de la sobrevivencia económica y cultural de la minorías, porque la cohesión un e a los miembros del grupo por una
fuerza at rac ti va 58 y los motiva a la interacción recíproca.
Jürguen Habermas menciona un componente pragmático de
las ac ti vidades valorizadas y un componente ideológico de ciertos intereses comunes .59 Eli sabeth Adelt agrega a es tos componentes todav ía el factor de la simpatía para los otros miembros de l grupo como base de la adherenc ia a la actividad grupal
y del prestigio log rado a través de la calidad del socio.60
Es ta adherencia social de la co hesión grupal se presenta en
un nivel físico-material, emocional y reflexivo , es deci r, en la
prác ti ca cotidi ana que necesita un territorio con cierta autonomía, en la atracc ión de los miembros por su consanguinidad y
afinidad de la mi sma ra za y cultura , y finalmente en la
co ncientización de sus miembros por el poder del liderazgo.
Para el surgi miento de la res istencia se necesita so bre todo el
último aspec to de la cohesión grupal, porque concienti za a la
comuni dad chicana.

2.2.2la resistenciaactiua
Cuando ana lizamos la res iste ncia ac ti va es co nve niente
57 (dem.
58 Wemer Fuchs el al. , Ú!Xikon zur Sod%gie. 2a. ed. (Opladen, Alemani a:
Wesldeutscher Ver1ag, GmbH , 1978), p. 392.
59 Véase Jürgen Habennas, Tl!eorie des !communiko/ivon Honde/lls 2, 4a.
eJ. (Frankfurt ¡Main: Suhrkamp, 1978),3 19.
60 E1isabelh Ade h, en Günter Endruweit y Gise1a Trornmsdorff, Wlirterb"cll
der Soz/%gie 2 (Stuugart : Ferdinand Enke; 1989), 339.
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obse rvar primero es ta acc ión política e n el transcurso de la
historia, para tener una visión mayor so bre este movimie nto
político.

2.2.2. 1fa resistencia actiua en e/transcurso ¡fe la historia
La primera etapa de la histori a mexicano-norteamericano, de
1848 a 1880, era una etapa apolítica y de co nfl icto; la seg und a,
de 1880 a 1920, un a lucha po r la ciudada nía y la adaptació n al
sistema norteamericano; la tercera, de 1920 a 1940, un a lucha
por la igualdad o una politizació n de Jos mexicano-norteameri canos, y la cuart a, de 1940 a 1960, un a etapa de mejoría
económi ca y de comienzo del movim iento c hi cano. 6J En los
años 60 y principios de los 70 tenemos la lucha chi cana co n sus
diferentes organizaciones, y a partir de la mitad de los 70 y en
los 80 la política electoral. 62
A pesar de lo apo lítico de la primera etapa ( 1848- 1880), se
observa n manifestaciones violen tas en el sudoeste de Estados
Unidos, como las IilS1Irrecciones g uerrillera.!" de las 'Las Gorras
Blancas' y ' La Mano Negra' en la defensa de sus derec hos e
intereses frente a un siste ma jud icial racista. 63
En la segu nda eta pa, de lucha po r !a ciudadanía y adaptación
( 1880 - 1920), se presentan las Orgonizaciolles UllllloliSlo.r
defendiendo sus de rec hos laborales en las ci ud ades de ntro de
61 Véase Cuéllar. op. dI.
62 Juan Palma Vargas. ú/ Part¡CliJOción política de lo COlllllllk/t/d Chicollo
en los Esrodos Unidos. Tesis profesional (México: FCPyS-UNAM. 1992).
63
64
65
66

65-76.
Ibid .. p. 47 s.
Ibid., p. 49.
Cuéllar. op. cit. , p. 259.
Ibid., p. 260.
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un marco legal. Entre estas orga ni zaciones destacaba " la Alia n·
za Hispanoamericana, en Arizona (1894), la cual es taba organizada en logias, co n gran apoyo y autonomía j urisdiccional". 64
En es te tiempo cae n tambié n los planes de reco nquis ta y las
rebe li ones ind íge nas. 65 Así leemos de un a invas ión de Ju an
Corti na a Texas e n 1859. 66
En las primeras décadas de l siglo XX, es tas organizaciones
perdi eron solidez, debido a la ausenc ia del apoyo económi co,
lo que debilitó su estruct ura. 67 Mien tras que las Organizaciones
Sociales de principios del siglo XX mostraro n más fi rmeza en
su orga ni zac ión por sus "estatu tos, membresías, aportaciones
eco nómi cas y la elaboració n de programas sociales".68 Estas
organizac iones cae n e n la terce ra etapa, peri odo de lucha por
la igualdad y de politización, qu e incl uyó una búsq ueda de solució n de problemas educati vos ( 1920- 1940). "Las organi zaciones soc iales tu vie ron la fin alidad de ay ud ar a la co muni dad
mexicana a buscar la solución de proble mas como eran los
educati vos, la eliminación del prej uicio social, obtener igualdad
ante la ley, una represe ntación política más amplia a partir del
eje rcicio de derec hos y privilegios extendidos por la co nstitu·
ción".69 Entre las organizaciones más conocidas están la Organización de los Hijos de América (O HA), un a fundación de
veteranos de la Primera Gue rra Mundi al, e n Texas en 1920, y
la Leag/le of Uniled Lalin America Cilizens (LULAC), fundada
en 1928 e n Brow nsville, Texas, en donde fuero n también inco rporados miembros de la OHA. "Un obj elivo de LU LAC era integ rar a otras organizaciones para ju ntas co ntrarres tar la discriminació n y ma lt rato que los chi canos vivían, obtener la igualdad

67 Juan Palma Vargas, op. cit., p. 50.
68 Idem.
69 Ibid .. p. 51.
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co nstitucional , mayor acceso a la ed ucació n, los negoc ios, la
política, así como al aprendizaje del idioma inglés". 7o Mario T.
García menciona e l objeti vo del reconocimiento como ciudadanos nortea mericanos a través de la ed ucación como vía de
integración al sistema nacional. " ( ... 1LULAC had to accept them
in the ha pe of widenin g the bases for (he Americanization of
Mexi ca n Ameri ca ns thro ugh economic and ed uca tional
reforms ... 71 'Esto significa un a acep tació n de la hegemonía
norteamericana a favor del avance e n la escala social.
Esta organización de LULAC ti e ne, seg ún Cuéllar, dos metas:
protegerse de la sociedad anglosajo na y distinguirse de los
inmigrantes mexicanos. Es un a organización de clase media co n
e l propósito de adaptación a la sociedad norteamericana.72 Es
decir, anhelaba un a as imilac ión a la sociedad dominante de
Estados Unidos. "The Organization ' s founders simultaneously
committed its members and their families te total as similation
inlO America n society, believing that in arder to claim our rights
and fulfill our duties it is necessa ry for us to assimilate all we
can that is best in the new civilizat ion amidst wh ich we shall
have to live".73
Por es ta razó n esta organización pertenece a los corrientes
moderadas o no radica les, c uando se afirma en el Artículo Primero
de los Estatutos de LULAC: "Nos opondremos a cualquier de-

70 !bid .. p. 52.
71 Mari o T. García, Mexictlll Americolls: lendersluiJ, /de%KY olld /dellor):
/930-/960 (USA : Yale Uni versilY Press, 1990).6 1.
72 Cuéllar, op. cit. , pp. 266 s.
73 J. Luz Saenz, "LULACS Founder, El Palndli¡ (Corpus Chrisli , Texas,
May. 1929), in 0 .0. Weeks. 274, cil. por Miguel David Tirado, "Mex ican
American Comunity Political Organization: The Key 10 Ch icano Polilical
Power", en F. Chris García (ed .), lo Cnll,ro polílit."tl: n Cllicollo Poltiics
Hender (USA: Uni versity of NOlre Dame Press, 1974), 109.
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mostración radical o violenta que tienda a crear conflictos y
perturbe la paz y tranquilidad de nuestro país".74
La cuarta etapa, de postguerra (1940 - 1960), significaba una
mejoría económica y el comienzo del movimiento chicano, en
donde encontramos dos corrientes diversas en sus manifestaciones: la moderada y la radical.
Las organizaciones moderadas " buscaban elevar el nivel
educativo, obtener mejores oportunidades laborale"s, principalmente en zonas urbanas".75 En concreto tenemos "la Organización al Servicio de la Comunidad (CSO) en 1947, antes conocido como Community Polítical Organization (epo)',.76 A
través de estas organizaciones los méxico-americanos se identificaban con la soc iedad americana para mayores beneficios
socioeconómicos. Así el MAOF o la Mexican American
Opportunity Fundation tenía " un presupuesto anual de 10 millones de dólares aportados por los Gobiernos Federal, estatal,
del Condado y de la ciudad,,77
Otras organi zaciones reflejan agresividad política frente a la
soc iedad americana, como en Texas el American G.1. Forum
(Foro de los Soldados Norteamericanos).78 "[... ] cuando el Foro
era de acción cívica sin filiación partidista, cada vez más se ha
dedicado a actividades políticas más directas y agresivas".79
Especialmente se dedicaba al combate contra la discriminación
e intentaba su bir el estatus de los méxico-americanos en Texas
"[ ... ] decided to organize themselves into a veterans organization
dedicated to combating such acts of discrimination and improving
74
75
76
77

Cuéllar, op. ci t.. p. 267.
Juan Palma Vargas. op. cit., p. 53.
Idem.
Idem.
78 Cuéllar. op. cit. , p. 273.
79 Ibid ., p. 274.
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th e status of Mex ican Ameri ca ns in Texas".80 El G.1. Forum
contaba e n 1949 co n más de 100 Foros e n Texas con Héc tor
García, que estableci ó su núm ero en los años 70 en 23 es tados
co n 20, 000 miembros. 81 Aunque Ju an Gómez Quiñones los
califica como una organi zación de clase media que se ori en taba
junto co n la LULAC y CSO "a la obte nción de servicios, en
opos ición a la confrontación y el cambio".82 De tal manera que
en la elección de Kenn edy: "Los mexi ca nos fuero n un instru mento importante en la victori a de Kenn edy,,:83
La organización de la "Mexican American Political Assoc iation" (MAPA ), fundada 1958 en Cali fo rni a, tenía la ta rea de
pro move r a los méx ico-a me ri ca nos a puestos públicos para
mejorar la situació n de la comun idad a través del increme nt o
de la represe ntac ión política. 84
En Texas surgió en este ti empo la "Asociación Políti ca de
Orga ni zacio nes de Habl a Española" (PASSO).
Todo s es tas organizaciones se pueden des ignar co mo "gru pos de presió n sob re el sistema político, a ni ve l de partido .
[... ]fueron esfuer zos para utili zar la fuerza de la clase media
para ganar co ncesio nes para los mexicano-norteamericanos de
los partidos políticos dom inados po r anglosajones". 85
Según todas estas obse rvac iones, se puede decir qu e los años
de postgu erra signific aron un a lucha para mejorar la si tu ació n
socioeco nómi ca de los mexicano-norteamericanos en la socie-

80 Miguel David Tirado. "MelC.ican American Comunity Polítical Power".
en F. Chris García (ed.)., op. cit. 11 5.
8 1 Idem.
82 Juan Gómez Quiñones. "La Lucha Política", en Davi d Mac icl (coord.),
op. cit.. p. 290.
83 Idem.
84 Patricio Bueno. op. cit.. p. 12 1.
85 Cuellar, op. cit. p. 274.
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dad norteamericana y una cierta preparación de la lucha chicana.

1.1.1.1fa resistencia chicana atraués rk organilaciones morlerarlas Ij
raÚlcales
Los años 60 traen un cambio decisivo en la pugna de los
méxico-a mericanos, que se llama a partir de esta década " lucha
chicana". La ra zó n de esta nue va orientación era la mayor
concientización a nivel nacional e internacional del movimiento
de los Derec hos Civiles fre nte a los problemas de los negros y
otras minorías. Además, afectaron los re sultado s de la revolució n cubana, las guerras afric anas y vietnamitas. 86
La corriente política de los activistas chicanos se dirigió
es pecialmente contra la explotación económica de clase y el
racismo, y lomó una radic ali zación políti ca co n tende ncias
separatistas y anticapitalistas a favor de la identidad propia, la
autoestima, el orgull o racial y la revaloración cultural. 87 También se luchaba por derechos civiles igualitarios en forma legal
o pacífica, y en protestas y manifestaciones radicales. Por eso
se puede catalogar a las organizaciones chicanas en radicales
y moderadas.
Las organizaciones moderadas como el STAU (Sociedad de
Trabajadores Unidos) exigen solamente mejorías en el ámbito
eco nómi co y social. pero no atacan al sistema. El STAU demanda en California, Texas y partes de Nuevo Mé xico a los empresa ri os ag rícolas quedándose en el nivel socio-económico. En
contraste, La Alianza de Nu evo México con Reyes Tijerina, y
la Cruzada e n Colorado con Corky Gonzále z, se pueden con86 Juan G6mez Quiñones. op. cit.. p. 279.
87 Ibid., pp. 279 s.
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siderar como radicales, tambi én por el hecho de que a barca n
poblac iones más empobrecidas, co mo los peque ños agri cuhores
y pastores de la Alian za, y los obreros en las ci udades de la
Cruzada. Los dos últ imos ti enen más qu e nada un mati z político,
pues la Ali anza de manda al gobie rn o y la Cru zada lucha contra
el sistema capitali sta. 88
Sin embargo, el STAU ti ene más durac ió n deb ido a su mayor
es tructuración, co n base en la sind icali zac ión de los empresari os
agrícolas y por su carác ter netamente fun cional. Es decir, sus
peticiones se ubi ca n todav ía e n e l marco lega l y se re fi eren
solam ente a proble mas socioeco nómicos, aunqu e presiona al
sistema por los cambi os exigidos. El líder César Chávez salió
de la eso y constitu yó la NFWA (Natio nal Fa rm workers of
Ameri ca) sindicali za ndo a los trabaj adores ag rícolas en e l S in ~
dicato Nacio nal de Trabajadores Agríco las de Nort ea méri ca. "Por
medio de tácti cas co mbati vas, como hue lgas, e l boicot, e l uso
de la cultura para organi zar a los trabajadores, logró reunir en
este sindicato a la fuerza de trabajo mult inac ional formada en
su mayor parte por mexica nos".89 Además es rechazado por la
Raza Unida y por la un ió n al Part ido Democráti co, e n donde
90
escogió cuidadosamente los programas que le co nve nía. Es
decir, es e n su ese nc ia co nse rvador y desconoce e l radicalismo
de la Ali anza y de la Cru zada.
Si comparamos a ho ra la po líti ca de la Alianza (A li anza
Federal de Pueblos Libres), orga ni zada por Reyes López Tijeri na
en Nuevo Méxi co, nos enfrentamos co n un a lucha por la recu~
perac ión de la ti erra, y por el res peto de la lengua y la c ultura,
en un a a li a nza co n ind ios y neg ros. 9 1 " La Alia nza trabajó
88
89
90
91

Véase Miguel Abruch L. , op. cit .. pp. 70~8 3.
Juan G6mez Qui ñones. op. cit. , p. 280.
Ibid., p. 283.
Ibid. , p. 286.
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co njunt ame nte co n grupos radical es de otras minorías, y ha
firmado tratados con grupos indio- norteameri canos. negros y
puertorriqu eños".92 Su diri gente Reyes López Tijerina fue e ncarcel ado por es tas po líti cas agres ivas qu e se mani festaron
principalmente en marc has y demand as contra el gobierno. 93
En sum a, se puede deci r qu e la Ali anza era un movimie nto
militante con poca durac ión por la pérdida de su dirigente.
La Cruzada, fundada por la Justicia en la mitad de la década
de 1960 por Corky González en Colorado, era un movimiento
de co nfront ación en favo r de los trabajad ores pobres de las
grandes urbes. Su ori entación política era el nacionalismo chi cano
"ori e ntada hac ia ' la Familia' y la autodeterm inació n".94 Era un
liderazgo progresista de los mexi canos lo que se manifes tó en
la "Marcha de los Pobres" (1968 ) y en el "Plan de Barri o",
prop ueslO por los c hi ca nos. En es te Plan se dio importan cia en
la instrucc ión e n es pañol, el negocio de l barrio co mo propiedad
de la co munid ad y la restitu ción de las ti erra s. Este movimiento
se fon aleció co n la Conferencias a la Ju ventud Chi cana en 1969
y 1970 con la meta de la autodeterm inación.95
Las hos tiga mi entos co ntinu os por parte de las age ncias
ofi ciales y su violencia a plicada reduj o el número de esta orga ni zac ión y creó tensiones y subdivisiones e n la organi zación.96
Además sus metas eran poco precisas para enfrent arse a un a
soc iedad capitalista e imperi ali sta, en co mparación con los objeti vos precisos de l STAU.
Por esta razó n, con e l tiempo se fundi ó e n otras orga nizaciones. co mo e n el Part ido Nacional de la Raza Unida, y Corky
92
93
94
95
96
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Go nzá le z se li gó al Pl an de AZ ll á n para li mpiarl o "de lodo
eleme nto radi cal dando é nfas is a l idea li smo místi co [... ]",97
El Partido de la Raza Unida ini ciaba en e l PASS O y co nclu yó e n e leme ntos a ntim arx istas de un a clase medi a baja a favo r
de derec hos c iviles. Es te partido tampoco logró el ni ve l nac ional, sino se quedó en e l reg io nali smo. res trin gido al sur de Texas.
" Las protestas [... ] res ultaro n localistas, enfocadas sólo a c uesti o nes electorales y dem as iado de pendientes del liderazgo de
Carla alcance, y carentes de ideas de di sc iplina orga ni z3 tiva y
de estru ctura",98
Este pa rtid o. diri g ido po r J osé Á nge l Guli é rr ez , fue
influ e nc iad o po r e l Mov imi e n lO de la Ju ve ntu d Mexica no
Ame ricano (MAYO ). fundado e n Sa n An lonio y apoyado por la
Fundación Fo rd .99
De es ta manera, el Pa rti do de la Raza Unid a, co nsti tuid o
también por el re sto de la Ali anza y de la Cr uzada, se e najenó
po r s u simpat ía para e l Part ido Democrá ti co y pe rdi ó s u
autoco ntrol so bre sus mie mbros e ideales.
En co mparació n, a partir de los años 70 se esc uchan tamb ién
las voces de los obreros indoc ume nt ados y de la izq ui erda qu e
buscaban solu cionar s us proble mas básicos de sobreex plotació n,
de identidad y nac ionalidad en la organi zac ión de CASA. persig uie ndo un a direcció n militante co ntra la do min ac ió n capilalista. 100
En esta época se locali za, por o tra part e los Boinas Cafés.
perte necientes a un movimie nto vio lent o por cau sa de la o presió n es tado unidense frente a los chi ca nos. " Es un a de las pocas
organizacio nes chi ca nas que a boga po r el empl eo de medida s
97 Ibid .. p. 284.
98 Ibid .. p. 296.
99 Ibid .. p. 297.
IOO Ibid .. p. 308.

[lisabelh Albine Hager Hois

315

físicas para defender los derechos de la comunidad chicana. [.. .]
Se trata de una manifestación creciente de la conciencia entre
la política del rese ntimiento reinante contra su brutalidad ,
[ ... ]".'0'

Sin embargo, estos movimientos radicales no tenían mucho
éxito a largo plazo, especialmente por la persecución de sus
miembros por parte de la opresión judicial del Estado. Esta era
también una de las razones por las que, a largo plazo, la comunidad chicana, especialmente la clase media, buscaba un camino
más moderado en los partidos existentes de la nación americana,
aunque en aquéllos no eran especificados sus problemas propios, sino que eran demasiados generales,102 pero les garantizaba el ascenso en el sistema capitalista y la consolidación del
poder, debido a su mayor participación. IOJ Entonces no se trata
de grupos políticos que anhelan el cambio social , sino más que
nada buscan una reforma política casi individual. Esta garantía
reformista la esperan en mayor grado del Partido Demócrata, el
cual cuenta con un número más grande de chicanos o méxicoamericanos en este partido. aunque muchas veces se explota los
votos mexicanos para su propio provecho. "El partido como
tota lidad sigue siendo explotador y manipulador del voto mexicano. Es racista y restringe las posibilidades de los mexicanos.
Los intereses económicos más fuertes y las facciones dominantes gobiernan la política del partido y constituye un pilar de
apoyo al sistema" . 104
Por esta razón sería importante constituir un nuevo partido
de los chicanos que proteja sus intereses frente al sistema
dominante, pero no hay mucha expectativa en este sentido por
JO I
102
103
104
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la poca cohesió n grupal de los chicanos y la hegemonía del
sistema norteamericano.

[OH[lUSIOH¡S
Se puede concluir que el movimient o chicano perdió resistencia frente a la hege monía es tadou nidense, es pec ialmen te por
su carencia de liderazgo nacional, fundado en una ideología
común . Lo que caracteri za a todo el movimiento chicano es su
división en diferentes movimientos locales, restringidos a sus
respectivas necesidades, co n cuya satisfacción desa parece la
organizac ión.
Además, se nota una gran di sc repancia en tre las diferentes
clases sociales. Quienes pertenecen a la clase medi a no muestran un gran es píritu de la lucha contra el sistema domin ante,
porque su status socioeconómico solamen te exige algunas
mejorías, pero anh elan en realidad un a asimilación a la sociedad
nacio nal.
En comparació n, la clase trabajadora chi cana es la más
ex plotada y oprimid a en todos los as pectos. por su doble di scriminación de raza y de clase . Por eso se manifiesta en un a
fo rm a más agresiva y rad ical en S.J lucha contra el sistema
capitalista. Ya que le faltó una base teórica y firm e en su lucha
clasista y étni ca, se qued ó so lamente en ideas fant ás ti cas o
idealistas de una raza de Aztlán, que perdió su direcc ión en las
co nfron tac iones reales co n el sistema dominante. Por esta razón
tampoco logró res ultados concretos, debido a la falta de prec isión en sus metas y en su plan de reali zación.
La úni ca perspectiva que ve la comunidad chicana hoy en
día es la lucha con base en los partidos oficiales, especialmente
el Partido Demócrata, del que se espera una ma yo r rep rese nt ación y cumplimiento de sus objeti vos socio-económicos.
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Sin embargo, nos preguntamos ¿dónde quedó la lucha étnica
de es ta comunidad por sus respecti vos derec hos? ¿O es que no
se puede hablar de un a sola comunidad, debido a su gran diversidad? Es tas son preg untas ese nciales que tiene que hacerse
la co munidad chi cana hoy e n día para no sumergirse o di solve rse e n la macrosociedad ameri cana, porque esto significaría
el fi n de su existencia étnica.
La cohesión grupal, e n este contexto, va a ser el punto clave
para darle firmeza al grupo en esta lucha étni ca y rac ial. Porque
solame nte la uni ón de todo el pueblo les garanti za una co ntraparte en esta lucha exi stenci al y les puede garanti zar la
so brevivenci a. Sería conveni ente una unión paulatina para hacer
frente al siste ma dominante. Lo que es de suma importancia en
es te as unto es la cohesión grupal de los chicano s y de todos los
latinos para resolver esta problemáti ca. De esta manera se podría
luchar en un partido propio de la minoría chicana o latina, qu e
exigiera respeto a sus demandas culturales y laborales.
Para esta uni ón se necesita un a mayor conc ientización en e l
grupo y una for mación mayo r para resistir al sistema hegemónico. Aunqu e la formación oficial puede signifi car otro peligro
de asimilación al sistema domin ante, y hace necesaria una visión
críti ca, fomentada por e l liderazgo de grupo . El liderazgo grupal
ti ene un papel clave en la cuestión cohesional para garanti zar
un mayor éx ito en la lucha chi cana.
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